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Las pequeñas cantidades de 

comida que se sirven en los 

bares para acompañar a la 

bebida se conocen popular-

mente como tapas. La activi-

dad se llama ir de tapas, tapeo 

o tapear, y es un auténtico 

hábito de los habitantes espa-

ñoles de Nerja. 

    La bebida tradicional del 

tapeo es la copa de vino tinto 

o, especialmente, la cerveza. 

No obstante, no se trata de 

una cerveza como la que se 

toma en el norte de Europa, 

grande y sin apenas espuma. 

Al contrario, aquí a los espa-

ñoles les gusta la cerveza en 

vaso pequeña, extremada-

mente fría y muy espumosa: 

es la llamada caña, la bebida 

más legendaria de Andalucía. 

    Para acompañar a la bebi-

da, los auténticos bares espa-

ñoles ofrecen siempre una 

tapa gratis, es decir, sin pre-

cio añadido sobre la bebida. 

Estas tapas pueden ser de 

carne o de pescado, y no re-

quieren un especial proceso 

de cocina. En Nerja, la tapa 

más típica es el pescado frito, 

normalmente en forma de 

boquerón, jurel, calamares o 

besuguito. 

    Pero, si no sois amantes 

del pescado, también  existen 

tapas de carne. Un ejemplo 

son las albóndigas o los fileti-

llos de cerdo. También son 

clásicas tapas el jamón, el 

queso o la tortilla de patatas, 

fría o caliente según el gusto. 

    El uso de la palabra Tapa 

para designar este tipo de 

costumbre española tiene un 

origen incierto. Hay quienes 

aseguran que surgió a raíz de 

una anécdota protagonizada 

por Alfonso XIII en una visi-

ta a Cádiz hace casi 200 años.                                                                                

    Alfonso XIII pidió una 

copa de vino de Jerez en un 

bar local cerca de la playa, 

pero no se percató de que el 

viento de ese día podía llenar 

su copa de arena. Para evitar-

lo, un avispado camarero 

cubrió la copa con una loncha 

de jamón. 

    Cuando el rey fue a dar un 

sorbo, preguntó con sorpresa: 

"¿Qué es esto?". El mozo le 

contestó: "Perdone mi atrevi-

miento Majestad, le he puesto 

una tapa para que no entre 

arena en la copa". Alfonso 

XIII se comió la loncha de 

jamón y requirió que se le 

sirviera otro Jerez, pero "con 

otra tapa igual". 
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 La Feria de Nerja, 

la fiesta  

andaluza más  

importante del año 

en la localidad, se 

celebra el fin de 

semana del 9,10 y 

11 de octubre. 

 

El que tiene un verdadero amigo puede 

afirmar que posee dos almas.  
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Si somos capitanes de un barco pirata, 

tendremos una gran caja de oro y bus-

caremos un gran tesoro. Navegaremos 

por el mar caribeño y atacaremos 

otros barcos para ganarnos la vida.  

 

    Seremos los reyes de este mar. Cada 

año visitaremos a Fidel Castro en Cu-

ba y fumaremos cigarros cubanos y 

beberemos ron de excelente calidad.  

 

    Tendremos un papagayo que sabrá 

palabras ofensivas y nuestro equipo 

escuchará todas nuestras órdenes. No 

nos gustarán la lluvia ni el frío sino el 

sol y el calor, y encontraremos a lin-

das mujeres como Irina S. 

La vida con los esquimales en el año 2050 

será muy cómoda porque no habrá hielo. 

Muchos animales estarán desapareciendo 

y nosotros no necesitaremos ninguna ropa 

caliente.  

   

    La gente comerá solo comidas rápidas, 

por ejemplo, hamburguesas y patatas 

fritas. La gente no podrá vivir en sus iglús 

porque no habrá hielo.  

   

    El viaje del Polo Norte al Polo Sur du-

rará solo dos horas con un avión super-

sónico. No habrá muchos turistas porque 

la vida en el Polo Norte será cómoda y 

aburrida como en los otros continentes.   

 

    Será igual que vivir en España actual-

mente, pero con menos chicos guapos en 

las playas. Susan P. 

 

Robert G. 
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Baila Casanova 

Toco tu piel y empiezo a caer 
un peligro también será exceso 
de verte bailar es casi un ritual 

y sabes que te deseo 
no se controlar la locura que hay 

en mi 
es irracional lo que me haces sentir 

 
Baila para mí, solo para mí 

que al moverte se me escapa el aire 
la noche es mágica y sensual 

un deseo incontrolable 
el momento es ideal  
ya no pares de bailar 

ámame, baila baila casanova 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tu calor, mi pasión,  

qué combinación 
delirio perfuma el misterio 

no puedo evitar al verter bailar 
hacerte el amor en mis sueños 

que no puede pasar si las ganas 
quieren mas 

azúcar y sal, no quiero escapar 
 

Baila para mí, solo para mí 
que al moverte se me escapa el aire 

la noche es mágica y sensual 
un deseo incontrolable 
el momento es ideal  
ya no pares de bailar 

ámame, baila baila Casanova... 
 
 

 

HOLA, COMPAÑEROS: 

La Escuela tiene una página de FACEBOOK y también una BIBLIOTECA 

muy interesante a vuestra disposición. Está en el  Club Costa Nerja. 

Allí tenéis una amplia colección de lecturas graduadas, que son un com-

plemento perfecto a los cursos. Hazte socio y podrás sacar los libros en 

préstamo. 

WWW.IDNERJA.COM/ES/BLOG 

 Paulina Rubio 

Este mes visitamos Granada, 

a tan solo una hora de Nerja 

en coche. Pero no iremos a la 

ciudad sino a un grupo de 

pueblos que se conoce con el 

nombre de La Alpujarra. 

 

    La Alpujarra granadina 

nos asoma a impresionantes 

paisajes, entre almendros, 

viñedos y huertos.  

 

    Debido a su geografía, 

especialmente montañosa, 

los pueblos se han adaptado 

a los desniveles, motivo por 

el que sus casas están escalo-

nadas y orientadas al sur, 

para aprovechar el buen cli-

ma mediterráneo.  

 

    Las calles, empedradas 

invitan al paseo, a respirar 

sosiego y tranquilidad.  

    Realmente parece que el 

tiempo se ha detenido en la 

Alpujarra. 

    Entre los municipios de 

esta comarca se encuentra 

el Balcón de la Alpujarra, 

formado por los pueblos 

blancos de Cañar, Soportú-

jar y Carataunas, así como 

el Barranco de Poqueira,                   

c o n  l a s  l o c a l i d a d es 

de Pampaneira, Bubión y Ca

pileira, de visita obligada en 

esta comarca. 

 

    La gastronomía en la Al-

pujarra destaca por sus car-

nes y embutidos, especial-

mente el jamón de Trévelez, 

el municipio más alto de Es-

paña, pero tambien por su 

excelente repostería de tradi-

ción morisca. 

 

       SECRETOS DE ANDALUCÍA 

La Alpujarra 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2015 

 

www.idnerja.com/es/blog es tu nuevo Blog sobre 
cultura en España, ¡visítanos! 

 

Ya sabéis, mis queridos estudiantes, que la paciencia es la 

madre de todas la ciencias, y necesitamos dosis de       

paciencia y voluntad para aprender un idioma. El buen 

tiempo es perenne en Nerja y aquí va nuestra recomenda-

ción del mes: escribir pequeños textos de temas que te 

interesan y después corregirlos con el profe. Feliz octubre. 

lugar más justo y digno de ser habitado por toda la gente.  

                 LUNES                            MARTES                     MIÉRCOLES                JUEVES                 VIERNES                      SÁBADO                     

“ Lo importante es que hablen de ti,  
aunque sea bien.” 
(Salvador Dalí) 

    
  

  
  

  
  

1 

  

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
19:00h 

  

2 

  
3 

  

EXCURSIÓN  
A CÓRDOBA 

 
09:00h 

  

5 

  

ENCUENTRO DE E 
STUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

6 

  

SEMINARIO DE  
FIESTAS  

TRADICIONALES 

 
19:00h 

  
  

7 

  

CATA DE VINOS 

 

19:00h 

  

8 

  

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
19:00h 

  

9 

  

INICIO DE LA FERIA 
DE NERJA 

10 

  

 ¡VISITA  
LA FERIA DE NERJA! 

12 

  

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

13 

  

SEMINARIO SOBRE 
AL-ANDALUS 

 
19:15h 

  

14 

  

VISITA A LAS CUEVAS 

  

15:30h 

  
  

15 

  

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
19:00h 

  

16 
 

17 

EXCURSIÓN A  

MARRUECOS 
3 DIAS 

 
14:00h 

19 

  

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
  

INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 
  

20 

  

SEMINARIO SOBRE 

PICASSO 

 
19:15h 

  

21 

  

VISITA A FRIGILIANA 

  

17:00h 

  

22 

  

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
19:00h 

  

23 

  
24 

  

EXCURSIÓN A  
MÁLAGA 

 
10:00h 

  

26 

  

ENCUENTRO DE  
ESTUDIANTES 

  
INFO  ACTIVIDADES 

 19:00h 

  

27 

  

SEMINARIO DE 
“ESPAÑA: AYER Y 

HOY” 

 
19:15h 

  

28 

  

CLASE DE COCINA 
ESPAÑOLA 

 
18:00h 

  

29 

  

CINE EN  
ESPAÑOL 

 
19:00h 

  

30 

  

FIESTA HALLOWWEN 

 

Pub Tamareo 

  


